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Guia c omercial.
Ricardo Monasterio con la Orquestia
Casablanca.
Emisión de Radio Racional de Esp
Intermedios por Eysoldt y su Grqu
Guia comercial.
Banda Municipal de Sevilla'.
Cotizaciones é informeuiones de B
Guia comercial.
Emisión Festival "RiíDlO BíuíCELCRa

Artie bnaw y su Orquesta.
"Clase de idioma inglés", a cargc
Instituto Linguaphone de Londres.
Fin emisión.

Sintonia.- Campanadas.- programa
variado.
Sardanas.
La vos de Enrico Caruso.
Elisabeth BPiumann, interpretando
cienes selectas.
Emisión de Radio Racional de Esp s
iictuación de la BaL'DA DE LA POLI
DA DE BARCEiaïA, dirigida por el
Julian palanca.
Boletín informativo.

II l'restí dias para quererte"

Autores

II

ïa.
esta. "

olsa.

Ligero
ti

11

t)

ean-

aA
aa.

iiii-iitv—
Mtr 0.
Varios

nionso

de 194 7

Efecutante

Discos

< ,11
/"

Locutor
Discos

II

Huraana,

Discos
11

11 >

Humana

Discos

í



(O•^0- î 1.
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Co? s,-? V-U.V ; 5

PfiGGEi4.I.iA DE "RiiDlO BAROBLQETi." S.A.J.-1

SOOiSDüD BSPAKGIúi DB RADlQDlSUGl fe IJ
LUBES, 7 de Julio de 1947

Sintonía.- SOGIBDaD sspamola DB SiJDl ODIEUSI CB, IHISORa DB BaH-
. GELQLía BaJ-1, al servicio de Bspafict y de su Ga,udillo Franco.
Señcres radioyentes, muy "buenos días. Yiva Franco. iirriUci Es¬
paña.

- Oacrpanadás desde la Gatedral de Barcelona.

Danzas y melodías; (Discos)

^11.15 OCUBOTaMOS GCB EaDIO KAOICBaL DB BSIAMA.

■<81i,3G AOABaD VDBS. DE OIR lui. BMISIÚB DB RaDIO ííaüICHaI DB.BSPASA.

Olase de idioma inglés", a cargo del Instituto Linguo-piione ;
Londres.

dal Monte: (Discos)

de

VBh. 45 na voz

Damos por terminada n\xeB-cr4r_^mi si pn de la mañana y nos despe-^"
dimos de ustedes hasta las do~ce4~~"s4-4)ios q_uie"re. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOOIEDiJ) EBimOLa^ DB RADIODIEUS lÓtí
B&USORa de buirgblœîa EaJ-l.- Viva Eranc o. uirribaabspaña.

X'l^h.— Sintonía.- SOOIBDaD BSPaHOLá DE RADIODIFUS.IÓU, EMISORA. DB BaR-
CBLCUa E'AJ-1, al servicio de España y de su Gaudi11 o Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva, Franco. Arriba Es-,
pSiïlc.;*#

V - Gampanadas desde la Gatedral dé Barcelona.

-X - SERVICIO METE OlíCLÓGI00 BaGIQUaL, ... ■

X'iiiii·-OSDisco del radioyente.

Vl3h.— Saxofonistas célebres: (Discos) i

O 13h.lO Guía comercial.

X^13h.l5 Impresiones de íssa Pereira; (Discos)

"^^13h,30 Boletín informativo.
'X^13h,40 ÍSarcos Redondo y sus creaciones: (Discos)

VL3h.55 Guía comercial.

XL4h.— Hora exacta.- Santoral del día.

\ii4h.O3 Actualidades ligeras: (Discos)



/

-il.,

■O
/

r -íVi

r

for Lct^^j^

/ f^¿Aotncq

S- "fSTAMFAS VASCAS „ !A.^ Á'J^
31 ''MBRCED/TAS„ Villi ïPit.'n £vT J. £^A-r,^«

"

ifíáRDANA DF ijAs MONJAS ,. yl4r«^«
* <

J

3'° "FL S/r/o Z>S ¿AFAao'ZA,, CJ^lcE^y/·otSf<f y^-t-tcÎ»^
O CL0¿r-t 0¿



- il -

^^14h.2C Gruia comercial, ' |
V f

vl41i,25 SiCctrdo Mcaïasterio con la, Orquesta Casablanca: (Discos)
■ I4I1.30 OOE^O'xkLOB om SADIO lÎAOlCMAl DE EÍÍAÏIA: '

,\14ii.45 aOííBaïï VDES. DE CIH JjA DE EaDIO EaJl CEaL DE E^AEa:

Intermedios por Eysoldt y su Orquesta: (Discos)

'I4ix»50 G-uía comercial. . ,

\ 1411.55 B«nda Municipal de Sevilla: (Discos)

yi5h,— Ootizaciones'é informaciones de Boisa;

\.15h.05 Guía comercial,

I5I1.10 Emisión Eestival"RADIO BASOELaÎA Í947" .

■'■151i»15 Miisica de Pranz Lehar: (Discos)

15h.40 Artie Shaw y su Orquesta: (Discos) ^

15h. 45 "Claâe de idiogia inglés", a cargo del Instituto linguaphone
de Londres:

16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis,-si Dios quiere. Ceñores ra-,
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDaD ESBaIOLa DE EaDIODIPU-
SlólH, EMISOSa de BaRCELCIIa; EàJ-1. Viva Pranco. arriba España.

I8h,— Sintonía.- SOGIEDaD ESPaKOLa DE HaDIODIPDSIÓtí, EíIESCÍía DE BaR-
GELONa BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Praiio.o. arriba
España, .

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Programa ligero variado: (Discos)

I8h.50 Sardanas: (Discos)

19h,— La voz de Enrique Garuso: (Discos)
^^19h,15 'Elisabeth Schumann: Interpretando canciones selectas: (Discos)

O CCHEOTAiMOS ODE RaDIO ïííaC2L0IïíaL DE ESPaIa:

r 19h.50 aúabapyy^S, DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPafA:
~ Actuación de^îar-3A|î^ DE La POLICÍa aRMaDA DE BARCELONA diri¬
gida por el Mtro, JnjñráoPalanca:

(Programa hoja siguiente)



(Programa Banda de la Policía-Án^

"niíP.T-AiVí^j pasodobl^>»*'^xanoo '

i- III-

y

"Bst,ampas^!!^fc^as^J,í»fí^"ce)' - Rodrigo
"Merceditab'^w^WS^^ vienès'' - J, Palanca
"El saltñjyéfae laCTWj^na'', sardana - Bou
"El S>*í!o de :2aragozaV^^8í8¿^®^^ militar - Oudrid

2Oil. 15 Boletín informativo.
I ^ .

■;/P0ii.20 "1RES DIAS PíUíá• QUERERTE", de Alonso:. (Discos)

X 2OIÍ.3O IDSIOa de LaS aííÉRIOaS: Orquesta Raymond Scott: (Discos)
V
/y 2oi1.45 "Radio-Deportes".

.'^ POii.SO Guía comercial,

QÍ20h.55 Sigue: "Tres días para quererte", de Alonso: (Discos)
¿lii,— Hora exacta,— SERVICIO IüSTBúROLOGICO HaGIONaL,

V 2lli.0a OOHEOTaMOS caí radio lÍACIQUali DE ESPARA.: (Agrícola)
v 2ii1.3o ÁOABAIÍ VDES. DE OIR LA ElálSlOírDB RADI O RaOT CEaL DE ESPARA:

V - Cotizaciones de Valores.
f-

V 2ii1.33 Carmela Montes: Grabaciones diverâas: (Discos)

V 21Í1,45 GCMEGTAMOS CCÍT RADIO ITAOIOIÍaI DE ESPAIÁ:

22I1.O5 aCABAÍT VDES. DE OIR LA EMISlOtí DE RADIO ÍIACIOHAL DE ESPAÑA:

- Actuación de la Orquesta Hans Busch: (Discos)

')( 22i1.10 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto Hoja aparte) ,•

ñ

tr- ■ - ■ ,• ■ - <■. .-'J yví-. . . - i") w

í\Vt V,

A .22H,15 Guía comercial. -.A ^,1
X'

•i ■ t.

22H,20 aires Navarros: (Discos) ■ ^
' ''

'.y

22H.45 èP^SICA INGLESA cedida por la B.B.C. (Discos>.s^|(5''-
V 23H.I5 LA LtíSICAjBÍ EN IORTBáIERICA: Emisión sinfónica (Discos)

"SEXTA SIHPaíÍA," de Roy Harris, por
Orquesta Sinfónica de Boston.

^ 23H.45 WaGNERIANAS: (Discos)
24H,-— Damos por ternánada; nuestra emisión de Hoy y: nos despedimos

R de ustedes Hasta ias mañana a las ocHo, si Dios quiere. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas nocHes. SOCIEDaD EBPASOLa DE
RaDIODIEUSIÓN, EPHSORa de BAROELaíA EAJ-l. Viva.Franco.^Arri¬
ba España. A,. ,
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PROGR^iA m. DISGGd
/on 3s , 7 de Julicr: de 1?^7.

a. las 8 h-

3^98

33lé

3^7

3582

P.- G.

p. s.

Y MELODÎxi^

Por Sepúlveda y Orquesta.

l-^"30tò TI" Pasodoble, de Borràs.
"PMa-.QIíS PENa" Pox zamba j. de ^^rquel ladas.

■ Por Manuel Gozalbp y Ederlinda. .

3-^S0M03 TRES" Corrido, de Nistal.
í-·fl"PRESIj27T0" Bolero, "

Por Monique Thibaut y Orquesta,^

3.Xttj33\.^-0R" Fox melódico, de Vives.
b-«i"ESPERiiME MI .îMOR"..." Fox canción, de Lome.

Por Tejada y su Gran Orquesta-

P. c. 74% "CORgZÓN DB N3GR0" Boogie, de xUiton. ■
8X"^1I00 FORGE" Beguine, de "

P. 0.

las 8, H-5 h-

La voz D3 TOTI DXL î.iCBTB

130 Oper. G. L. 9-y"Regnava nel • silenzio " de "LUCIa DI LiiI3ni:aM00R"{de Doni-
lÛ"<y'Govien partir" de "LA FIGLI DBL R3&IMSBT0" (J)zetti.,

27 Op er. G, L, ll-^Una voce poco fa" de "EL BARBERO D3 SBVTi·IA'
12- "Garó nome" de "RIGÛLBTTO" ( de Verdi,

K



(o; o

PROGHim DË DISCOí
Lunes, 7 'â'é Julio de 19^7'

L las 12 h-

9^0
18 5a

3078,

33^^3

3^-8

3081

P. H.'

P. G.

P.O.

P. G.

P. G.

P. 0.

P. G.

30 22 P. G.

69 ^ar, P. G.

3itô9 P. 0.

3523 L»

376

3590

P. L.

P. G.

LI3C0 DLL ruU)I0Y3KTB

3 •

-|-L t. -■'i"" ç. -k-i.
ç> ^

V

^3^1-2 G. L.
iS·^· üper.G.L.

2588 G. L.

81 Violin.G. L<

l^"30L]3Rü. BSPííSOLa" Pasodoble, de fiov ira.ardo Rovira.
jjtatT.-yII"xP5fsaÉ: Disco sol..por Gariaen Montes. (1 c)
2-^"SBLííGGI(5h I-'^S BULNÓG 6HIC03" Foxtrot, por íirq. Primo 3aala

ücordeóu. Disco sol. por .jorge y líánólito. (1 o)
3-7^''íLiRI 3R0 P3RDÍ0" Bulerías, de S olano. por Carmela. Montes.

Disco sol. por Irena la Fuente. (le)
GO GáMINO^' Fox vaquero, de Lidán, nor--Las Oncelines.

Disco sol. por Çonsuèlo Garriga. (1 c)
p-^"S0I.I03 DIFBRiMTEG " Gelección, de Lar.c, por Jorge Halpern,

pianista. Siseo sol. por Enriqueta Kofre. (1 c) ..COI^1PROHI30
6X'"DEL JoJíLÍ de L'JJOR" Habanera, de Bové, por Solistas del

Orfeó Vilafranquí. Disco sol. poE Concepción Áuge. (le)
7-"y"L&3 TRES CiiB^iLLERCS" MarcLá, de Gilbert, por Bing. Crosby

y las Hermanas uidrews. Disco sol. por Rosa Planasa, \1 c)
GOMPROiaSO

8-^"ESTRELLil3 'W, TQTS OJOS" BoTero, de Mendez. por Percy Faith
y au Orq. Disco sol. ^ por Clementina Sanchez, (le)

9'3("D,JbT DS LES GAB.1RRES" Sardana, a. Garre ta. por Cobla la
. Principal de Is. Bisbal. Disco sol. por Montserrat Sur. (lc|

10^ "VliiJE POR ELL NORTE" Estampa Folklórica, de Paz, por L
Chacareros. Disco sol. por Josefina Pujol. (1 cj

11S<"C...VaR, Cu^£R y HiU-HO" de.i'-Iorey, del Film XSaâx$SSSxS3^2
m BLáITOa nieves y eos 7 ena ITOS" per Dusco' sol. por Nu¬
ri Foncuberta. (1 c)

. 12-^"3.aiTA LUCIA" Canción Napolitana, por Tito Schipa. Disco
sol. por Isabelita Perego. (1 c) COI.IPROMISO

13-/"EL ^HÍERO TIENE LA CTÜLPa DE TODO" Canción, ce Kramer, por
Las Hermanas Andrews y Guy Lombardo. Disco sol. poh Pa¬
quita Font. (le).

li|.X «Fantasia de "M.J^ON"de Massenet, por Oro. Marew Leber.
Disco sol, por Clotilde Canals. (1 c)

15^/"O paradise" de aFRICANA" de Meyerbeer, por
Beniamino Gigli. i^xsco S^. por. Anneria Santos. (1 cj

..i l6~ "L.i cnD.iD B;VISIBL3 de EITEGE" de fiimsky Korsakow. por
Orquesta Sinfónica de Boston Disco sol. por Juan Puig, (le

¿»17- "TARidíTEL.».'' de Szymanowsky, por YehudJ Menuhin. Disco sol.
por Conchita Pueyo, (1 c)

os



progrtav^ m discos
Lunes, 7 de,julio de 19^7»

A las 13 Î1-

SaZQ?0NISTA3 0;áLit!5RDS

Por ¿Ibert BrMu y Orquesta.
t :^p

'. P. 1-X"PSRBDME" de Bráu.
2-^'PBQÍJMO BALLETS' de Brâu. 2 : ; g,í '

. '
. •§'f

r.v^ .'>N
Por Francisco; Oasanovás.

■;• '■¿^■■■■· ■

.if Saxo. P. P. ^3- ''BàBZA HlMGiRA^' de Nager. V;
xi+- ".iLB^iUD.i.'' de Cadman, . ; _

Por Rudy yiedoeft,-

1 " P. R. ^"5- '%iELODÍn'' de Tschaikowsky.
"SERENATA BiiNlNE" deilarie.

*

A las 1^, 15 h-

IIvIPRESIONES; DE ISSA PEREIRti

2116 P. R. 7-XtLa ESPAÎiOLa."-Pasodoble, de Montes. ^
6X"N0 ME DIGAS NO" Bolero, de Alguero.

p. R, |-y"TE YERá DE NUEVO" Canción Fox, de Algueró,
10-<^-«TEITG0 CELOS DE TI- Bolero, de Fabian.

3112 P. R. ll-XUüEHÍáETE" NENE!» Foxtrot, de Salina.
12-)<"y0 TE DIRÉ" Habanera. Bolero, de Halpern.

A las 13, íK) h-- ,

Marcos redondo y sm creaciones

84- G. O» ^l^^Romanza" de "LA DEL SOTO DEL EARRAË" de Carroño, (le)
85 G. O. "Cíancióndel platero de "La PARRiUíDA"; de. Alonso. (1 c)
^319 G* C. 3^5" "Cuento, y Tarantela" de Ea DOGaRESA" de Mi lian y lloniS;

>^16-» "Romanza de Pablo" dé "ILIRUSa" de Vives y Frutos,



^
.. - Lunes, 7 de Julio^;de-19^7•

. '' " :' ; ■ ■^· ,' ^ ,, ■ 7 .■■ ■ 4c^ >

A- las 1^ h«

I AOm^IDADES -^IGERA^
Por darmen Morell.

3503 P. 0. X'l- ='Là aiiËORA DSL CORREGIDOR"- Tanadilla, de unreal. .

02- ■'LUS Y COLOR" Pasodoble, de Kíonreal. ,

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

34-31 P. L. V(3- "CSL03" Tango, de tiàde. . .

ô4- '-'TU SABSS" Tango, de. Srvande.

Por Iriaa Vila y su Mariachi,

34-73 - P. L, 3^ "L.4.MiiLAGU.SÎiA".Huapango.^b- "YüNOl" Corrido, de Bermajo.
Por Edmundo Ros y su Orquesta.

3350 P, gf. 7X,"0ni(>í'0HIG0" Marcha, de idamson. ,
00- "DENGOSO" Samba, de .Nazareth.

A las l4-, 25 h-

RICaRDO iUNASTERIO CON LA OR.Q,L^STi OASABL.UTCA

34-68 P. L. C> 9- '<AlïAZONAS" SaBiba India, de Salina.
010- "P4INDERETA BRnSILEÑA" Samba, de Halpern.

A las 14-, 4-5 h-

INTERMEDIOS-pOR EYSOLDT Y'SU OR'^ÜESTA

P. T. ■ 11- "ILUSIONES INFAiJTILES" de Rixner.; .

12- "SUEÑO INFANTIL" " ' "

A las l4-, 55 h- -

BAlíDA MUNICIPAL DE SEITELLA ■ .

I ■ ; ——
16 ¿mdaluz.P.R, \13- "SEYILLA- RECUERDO DE L¿. FERIA DE SSYILLA" ( ,

,14- " "TRMA EN irWfKTAX FISST.i" - (
\



(o:j í-~- -i?

PROGRiiî,ÎA D3 DISOCS
Lunes, f de Julio;^de 19^7'

A las 15, 10 h-

o

iltírsig^ ds fr.jja lsîlir

Por Orque sta Sinfónica. •

p.p. Xl- ''L^ VIUDA-.iLSGRS" (Rearas) ^y' "

Por Richard Bengeleitner, '■

p. p. <^2- ''P^GáNINI" . (2 caras) •

Por Orquesta Filarmónica.
P. S. ■ 'MíT.kdlÀ Dïï EVA'' (Rearas),

Por Franz Vdlker',

P. p. 0^- el pais DE LaS ronsis.is'f (2 caras)-

A las 15» ^0 h"

■iRTIE SIWM Y SU -0RQ,UE3T.i. - -

3327 . ■ P. L. 5- "GulUQUISîH TimîPO PASzUDO ' Foxtrot, de Shaw.
- ; 6- "SE Paró III CCRAZÓM" Foxtrot, de Hart,



PROG:;aiÂ D3 DISCCfîo
Lunes, 7 àe Julio del9^7«

3500

3?78

3215

35^2

las 18 h-

PROGILJU DIGGRO V.^IaDO

• j/SJ ï·' ■■> ■?■■!

P. G.

Por .iSiporito Garrido. ' ■

\I
/ 1- "í¿.fflOLIYO ÁL TRLJÎ3R0" Bulerías, de Serrarí"."'
/V 2- í'AYl GU3 31" " )♦ it

P. O
/

Por Antonio Máchín, y su Conjunto,

P. 0.

P. O..

- "UI\' ^díO líñls." Fado Fos, -de Salina.
fi- "SOMOo JJIFFRPÎT33" Bolero, de Bsltrán Ruiz.

/

Por Les Cndellnes.

y 5- "UííA NOCHE EN HAV/aI" Canción Típica, de Liarlo Suarez.

Por Liari Gloria Bravo.

)(; 6- "QUE NO LO SEPA BN^tSIE" Fox canción, de Mario Suarez.

Por líaspar, îîaredo y Llorens.

K7- 'lîOHENA BUENA" Sanba Batucada, de Goldberg.8- "NI 30N TOBOS LOS QUE ESTiíN"

A

Tango humoristico, de Laredo

Por Jorge Negrete.
V. 7

3553 ï'· M. y 9- "1 DICEN POR AHÍ" Canción Ranchera, de Esperón.

album)

3409

1056

í
36 Port,

I8ÍÍ9

/ 9-
^,4 10- "MAlG.iLIDA"m Joropo, de Esperón.

Por Celia Gamez.

XS- dS mQoSdIII" l^e ÏVHZ0SA6" de Mo,-- \ Cilio,
Por Stanley Black y su Orquesta.

P. C. V13- "LMD CHILENA" Rumba, de Orefiche.
/\ 1^~ "RU1'.I3a TAÍiIBAH" Rumba, de Hernandez.

Por Gran Orquesta Columbia.

y 15- "NOCHES DE
/\ 16- "LA POLíLi. UE LOS COHETES" de Mogas.

P. C., VI5- "NOCHES DE .ïïníDORHA". de Tarridas.
DE LOS COHETES" de

Por Irmas Ivleireles.

P. L, V 17- "ALEGSIM" Folklore, de Tavarss Belo,
/] 18- "DÍÜÍZA DEL NISO" " " "

P.

Por Orquesta.Joe Loss.

fl9- "UN. Y.i.Q,UERO C.iiY¿iLMDO EN EL FIRMAlvíM^TO" Foxtrot, de Carr
,20- "EL NIDO DE MÍOR" Foxtrot, de Butler.

(nota; Sigue a 3-a siguiente
hoja)
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PROGHai^ DE DÏSGÛ3 ;

Lunes, 7 ¿e ^ullo ,a.e 19^7•

(OONTIl·lUACIÓN)

36 ^ax

59

A las 18, 50 h~

1-7 v:- ;■ ;

3 ^ R D A N it 3

P. L.

For Cohla Barcelona.

•it. • -■-* .

^L·AR-·\Í^^Í^

P. R, JTL- "Lii. aUttïIVA» Bardana, de Oassl.
> f ^2- "LA HSRIvI03.i ¿JíTCNIA" Glosa popular, de íTuncá.

Por üobla la Principal, de la Bisbal.

"GIRONA ABîADÀ" Be Bou.
- "EL OAVAbLER ENAíáORAT" de Kanen.

o

\



PHCGRáM¿i DS DISCOS ò
Lunes, 7 àe 'Jiilát) ' de

-' i , ■ '■■V
"

i
^ ^ È'

A las 19 L-

^ DL. SITRICyja^ QiiRUSO ; .:;

50 Qper. . . G.~L. - y^'l^* "Slla- iml fu rapita" de "HIC-OLSirO'i de "Verdi.
/Y 2- 'Una furtiva lagrima''" de "l'sLISIS D'áláOHS'Vde Doni-

Czetti.
679 G. V. V3- "A GB^ÁDíi." de .avarez. (le):r\-- ■

7^9 G» V, -"LOLITA'' Serenatade Buzzil -(14 )

A las 19, 15 l--' ■ ■.

LLI3.1BETH SGHÜ1!¿I3IT : INTijiRFRST.adDO O^UiG IOHBS" SLLBQTíwj

3313 F. L. . Y5- "GAilGldH D3 SOLYSIC" de "PEEH GTOT" de Grieg.
/\6- "GaHCICN de GLIía" de Smetana.

3303 B. i'. A 7- "BARG.Í10LA" de Offenbach.
[y 8- "C.ai^lA" EN LA NOGHE" .de Bdhm.

B



PROGS^iia D3 DISCOS
Luîies, 7 de ^ullo de 19^!-7

88 Vais.

A la s 20 h-

s U P L S Lî S. N. T 0: ■ " r:i

LA ^/ISl·lA D3 STRàXTSS ^ ^^i;ss:r5
Por Drquestá Sinfónica de Minneapolis.

í'ScI ■
■G. L.

135 Valè. G. L.

1*^"AG3L3RACI0N3S« • (2 caras)
SáOGÍ

^ .
Por Orquesta Sinfónica de;Bostón.

2-'^«SANGRE VI3I·IESA't Vals.
3-0'ivc}GüJS m PRBIaVER^I" Vals.

A las 20, 20 h-

"TR3S DIAS PaR.^ ÍÍUSR3RT3'»
de ^-ilonso y Lozano.

INTERPRETES; CaRLISN OLElEuC
iUÍGELI TA. NAVALÓN
GARIvEN DE LEÓN
MONIQBE
BOHDOEiw •

GODA
BiAíBERO

Coro y Orqu,

álbum) P. G. W '"Ivlarcliiña"
5-^"Marcha de los deportes"
6_<ifi<¿uise jugar cón su amor2
7©b"La boda"
8í!i'--f»Yo soy Lucinda"
9-o"Fox lento"

10-o'"5iíiar sienpre anar"
11-^"A la-e- Solano voy'.'
12-.í^"Nocturno y duo-ser ena ta"
13- -^"Palabritas'.'



( OS ■ ' ■; if

3199

3482

3598

P. 0.

p. 0.

p. 0.

PHDGRál^ DS &I3G93
Lunes,' 7 <3.e Julio de. P947'

las 21, -35 ii"

CuHELA toîTISl -GRÁBO IGNES DÏTlSRâaâ

Jr4>'- • -■■ff■ '.^3 '•'«
••% is» v

.0'¿^ -.

.-., ;v--üv., ^'.T* , -í^J.-esáií^
'
; G' •--' - : ' sT^»

Pmr'
o

1- ^'àBaTI~P0TI" pregón, de Rivas,/ - : ,

gJ» «TODA. La noche EIÍ TELá" váncipn ' açt-deiuza, de Solano,
■

^-e'lJOOITO 3,iiLINER0" Tanguilló.', 'de Durango.
4--»"q[JE s:

DE LOS Vientos" PasOdoble, de Q,uíroga

"qOE SI, sil Garrotin

ROSAS DE LOS VIENTOS"
"PREGUNTASELO A LA LUNA" Bulerias cáneión, de -(iTiiirosa.

* * ;í: * *

&

iS¥,



PROGR^klI^ DS DISCOS
:.une3, 7 de «Julio de 19^7

£l las 22, 05 D-
'-li' .11-;^ ■

0HQU3STA HANS BCSCH

s.

'-i ::i\.,
Ùiv-- . .xfV j'-

P. F. Xl- "CANCIEN D3 aISDR DSL 7I0LM" de tinkler.
^2- "BdJO, ilUT BaJO^' ^ereanata, - de Stanke.

P. P. ^3- "UlU PÏUDHRA HJNGüRA" ..de v/alde.'^ v^'Î- "MIL CANGIONSS" de Busch.

A las. 22, 20 h-

aIRSS ILiYitRROS

9 Navarra. P. C.

3 Navarra.P. 0.

'8 Navarra.P. G.

y 5- "£
A é-

Por Purità IJgalde "La Riojsnita"

/
\ t

•SI LLORAS alguna TÏÏZ" Uo ta Navaria, de Novo a.
UiRROYITO .íRRaBALSRO" " : " ".

Por Raimundo Lanas "Si Ruiseñor j^avarrú"

V Z~ '-'UaYARUS y LA SUSNTS" de .Monreál.I 8- "LA?ROaA Y PüíiPLONA" Fiesta Navarra, de Tejada.

Por Manuel de Pamplona.

/ 9- "LS7.1NTaTS, PiùIPLQNIGA" Fiesta Navarra, de Tejada
/|1Û- "COLLERON CARBONERA" Jotas Navarras, de Monreál.

_ «tí _'í'_i _A _* _ *

í¿

3
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?RÛGR.^ÎA D:Ù DISC'^3
Lunes, J de ¿e'1.9^7.

, .- . .V'SO ■■ 'd ■-■.
r-^ .'• i

y-' ■■
¿i, las 23, ^5 'R· ^

íf" "
í:.;. ■ 3

jr-y Por Orquesta Sinfónica de Piladelfis.
8 IrTagner. G. L. 1- -'Preludió" dé "LOHENGRIN" {2 caras)

118/9" L, 'i2- de "Lñ V/^aLTRIl" ts {2 cara)

:

C»:, i
■ ■ "



MOHÂGÂS BOQSE, para Taâiar el lunes, día
7 de julio de 1947, a la a dqa y siedla de

% 3a tarde.

Los Tlajes resultan actualmente molestos, fatigosos» y ivti so
lucida ofrece multiples dificultades: DÍe^6|^i^3í^r^el^gpií^^ntes
visados, en las fronteras j el proporcioa^rse divisas, para solu~

oionar el período de estancia | el salvocoaduoto, para acreditar

la persoaalidadj aéqjiíit!^al:'^i|iíííe tellar acomòdo, y^. , no

sufrir apreturas. En esta dpoca del año en que el período de va¬

caciones permite una temporada de descanso y de apartamiento de

las actividades corrientes, mdltiples fttmillaa y personas planean
i

un viaje seg\&]i sus disponibilidades econdmlcas y sus gustos

Solo los aviones permiten los traslados a grandes distancias sin

tener que sufrir apreturas. Todos los otrss medios de transporte

pdblico ofrecen incomodidades, y son pábulo de discusiones, dis¬

gustos y Bwlestlas#.,, Y una vez solucionado el problena del via

Je, se presenta el segundo problema: el de la instalación.»{Todo
estef ooupadol» - »»TQdo comprcnnetidó», - «tlío l»y habitaciones». -

Son las desconsoladoras reapuestas, Y el viajero vó acumularse

las dificultadas antes de la marcha, durante la marcha y al alean

zar la meta. Hace ya muolios años - 1645)-)-un espfrituLem
prendedor quiso ir a la luna, CJn?ano de Bergeraom P<sro el sueño de

su aventura quedó escrito en las cuartillas con el título de »Hls,
torla cómica», y años mtífs tarde el personaje revivió en las ta¬

blas por medio del poeta francós Hostand: pero todo eran en a que

lios tiempos ilusiones y fantasías Son los hombres de este

siglo los que no solo sienten el deseo de soñar en el viaje, sino

que lo consideran posible : «la Ittfalible ley de la gravitación ^



»>A»ffiBBàà=j^Bmaca!Eû». para radiar aldí^'rde Julio áe 1947,
V£ t\Ríítf 5 R

uaiTorsal (deoía no teoe Buoho el profesar Jostf Artero Boteras)
señala 2a exlstensia de vaa. punto «■ situado a 9^.960 kilc^tros
de distaaola de la tiexa « llagado el cual£«pro73ctil o expreso
a^reo** e&trar&i en la zona de equllilxrio entre dos planetas»

Preciso sería retei^r ^sta, para contixiixar el vuelo iaterplaneta

rio: oanseguido ello se «caería» solxre la Luna y entonces debe-

^ ría frenar la axribada» Tfti paraca idas, de cualquier foraa que
fuese, no conseguiría nada, debido a no existir atadsfera lunar»
B1 proyecto »TÍslonario» de lUlio Teme sería dtil: oolietes dl¿

parados a intuyalos disminuirían la llegada violenta y así el
viaje rediría fin con toda aorBBlidad»xSi las »V#- S» llegaron
a alcanzar alturas sui^ricares a loo klli^tros se oomprende. Id-

gicamente, que estaños situados en el verdadero canino capaz de
conducir al dxlto «»• B1 disparo estruendoso de un gii^uxte^o

proyectil naroard la partida del extraordinario vehículo»» - £n
figura sinpdtioa del periodista que en el relato citado constll^

7Q \m polizdn en el proyectil viajero, ne (n^utivd cuantas veces

leí sus proezas» Hoy(añaáe el profesor) cerca de que todo sea ver

dad, querría enoemar aquel tipo efusivo y decidido* Por ello,
en ni pequenez, ne ofreoo cono primer viajero decidido a Iniciar
el experimento naravilloso, deseando que sttene la llanada enocio

nada de «fSeñores viajeros a la Lunaf» fare saltar dentro del
aparato vôlador y poder llevar un saludo español a la vie je y

osniadya ccnpeñera de nuestros giros estelares »•• TViajes de va

caciones, a la Lona? ••» »la luna est^ al alcance de ^ nano»

ajounoiaron en grandes titulares los periddioos neoyorqui
nos el día 10 de enero de 1946 en que la Xierra tond por vez prjL

ñera contacto directo, voluntario y ocnsciente con la luna» A
las once y cincuenta y ocho minutos del jueves, los in^nieros de



.0 0 H-

para radiar el àfe 7 âe Julio de 1947,

Commlcaciones del E^^rclto yanqui, desde unos laboratorios del

puebleoito de Belmr, Estado da Sew Jersey, trasmitieron a Is I»

na un mensaje por *»radar*». la luna lo »r6oibi(^«t, cosa que se su

po imoediatamente por la Tuelta del eco "rad^rico» al punto de

partida^ los laboratorios Etans Signal, del puebleoito de Belnar,
Estado de Hew jersey, Ida y Tuelta, la oiocaoidn de contacto se

efectu<$ en el transcurso de dos segundos y medio, tiempo que in-

Tirti(í la onda del «radar» en cubrir la distancia que separa la

Tierra de la luna: 338,857 millas aproximadamente, ya que la on_

da del «radar» Tia ja a una Telooldad Igual a la luz, o sea a

186,000 mij.la8 por segundo, la mina norteamericana tiene 1.609

metros, de modo que, si puede, multiplique usted,. El detalle de
este éxporfiáBñto científico y de su logro fu^ difundido por el

Departamento de Quería de lEÍslilngton, en unic^n de fotografías,
estas casi actas riotarlales de nuestrò tiempo^ donde se registran

d^'modo Itgaûiico las vibraciones de la c^nda del «radar» durante
su portentosa excursicín interplaneteria .^Pues bl^n ademís de los
turistas que pretendan ir a la Luna, - entre los cuales, supongo,

habrjGa muchos reoien casados que seguramente proyectarían reali-
y

zar el viaje al remoto lugar, para poder decir «matra luna de

miel», en la mismísii^ Luna»»} - hay tamblífn viajeros que de¬
sean partir para Marte; el planeta qiae tiene mis bxienas condi¬
ciones de ob8erTaci<ín, \ll&rte, que se presenta en el cielo bri-
llanio como estrella de píb^jera magnitud y con un color rojizo
característico, e s el primer planeta exterián* a la Tierra y el
cuarto en el orden de distancias al goL», El astrííaomo inglis
W, Eerschel dijo que «los astros del sistema solar que ogrecen
entre si mayor suma de caracteres de semejanza son Marte y la



irAKagBS DBL uammo para radiar el àía 7 de julio de 1947,

Tlerzaw ••• TSxisttrain bcaaibres en Marte? icono eeréf allff la

da? Baoe pocos dfas un habitante de la calle del Oeneral Aranda »

58, dë Tigo, E. ©rillo ha escrito una carta al «Diario de Lisboa»,
donde se publio(5 un artículo sobre un sup^^sto viaje al planeta

Marte, 2Billo pide al rotativo portugués que se dirija al projfe-

sor Aaaapof para indicarle que se encuentra dispuesto a aoos^-^

SarlB en ese viaje, e incluso si fuera preciso, sustituirle, pues

posee profundos conocimientos de neter|^ología, nateméfticas, cien
oias qufiaioas y navegaciái, «líe ofrezo - dice - en vista de que

el TÍnioo inconveniente pera ir a liarte reside, segtín parece, en

3a falta de hombres que se aventuren en el viaje. Mi mayor coa-

pensaci<ín sería clavar la bandera «terrafquea» en el planeta refe
rido, Ho tengo inconveniente en arriesgar mi vida,'^,,. El conte
nido de la citada carta demïtôstra que perdura el deseo de enpr^

der viajes arriesgados n lugares desconocidos en los que, posi*

bleœnte, no ezistirafn los pa importes, ni los problemas de 3a vi
vienda, y queda, adeaís, desmentida la copla:

El mentir de las estrellas

es muy seguro mentir;

puesto que nadie de ir

a preguntárselo a ellas.
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jul : Alas .Êa,I5.

♦Aquí RADIO BAfiCELÛNA«{DISCO» A SU TliSMPO SE AKLAHA ÍAEsÍ^^CÏE LO tiUiS SÏGUBî

«OId)AS :FáiailAliES»*«Dístraoci6i que les ofrecen lue Grandes UrLaolzacldnes 2A
KIEâEDA y AI£ABEOSA,Xa propserid^ de BarceXona^la Lucha de los preTisos^s.el
ulaoer de los que lâs âisfrutaa* tUu arecreo y m sitio ideal para irivirl Là lü*
VÏDA Y AlLâHEOBA, (se AGEAHSA el SONIDO. SE AfIàNA PàEA DEOIB,l:;\KiS(^
«-GNDA3 FàiOLIàEESfPor Pousinet. (SE AGIDdiDA EL SONIDO. SE'AP|^ PA% INDIES

"

™-——« ™

.--. :)• %V:
E " ^ " Í 0 • ■ Mv

♦ \ 'é'.
Potisinet o Buenas noches seëores radio^ntes. ..|Ya se terxwrs^^ las Terhenas de
San Juan y San Pedro. •• .Para decir lo que Toy a decir^ya he^persàdo la octatKa..r
Allá se fuercoi hasta el a£o que viene los padecisnientos^las zci^ohras^rahietasy
insomnios y hasta gritos destemplados de muchos pacíficos vecinos que no delando
do ser ador^ores do los popularisimos santos^padecen y hasta maldioen el escán¬
dalo pirotécnico y gramofónico con que las vísperas de estos dos pacientes f
beatíficos Apdatoles^se celebran sus celebérrimas verbenas.«*.tEuido infexnal el
de tan ruidosos días ...Petardos«truenos y buscapies suenan y resuenan sin inte¬
rrupción diirante toda la noche|í«uunqu6 para otros«el estruendo es motivo y oca¬
sión esperada para sacar a relucir el smol£ing«el vestido do **301x0** y el clásico
mantón de manila...i^oohes verbeneras en las que con la alarla un poco forzada,
són muchos los que echan la casa por la ventana para ddisfrutar de un asílente
seductor, en el que las mesas con mantel y pantalla.elerce para ellos tan irresis
tibie atracción.•.Eodeados de farolillos y personas elegantes.esperan ansiosos
la casi bucólica mañanita de San Juan,cuando ya perdida la acmanimidad desu apa¬
rente galahira.cantan bajo la mesa y hacen cosas absurdas, embriagados más que
por nada.por el deseo de hacer ver a los demás que han bebido mucho y quehan per
dido el control de sus actos......Con éste motivo he oido y he leifio quejas horro
rosas de enfexmos de nervios.de cascarrabias •*.?Es licito .podamos o no podeiaos
divertimos haciendo victimas de nuestros gritos y barullos^y cantos»a los que
no gustan.no q\iieren.o no pueden ser tan ruidosos y e:]q>ansivo8 en días determi¬
nados? TTenemos o no tensoaos derecho a interrumpir de manexa tan aparatosa a los
que aman o necesitan la tranquilidad.el silencio y la paz de la noche para su
descanso o para el placer de su aislamiento? Dicen que dumnte to¬
do el año existen leyes que prohiben latemm^ir el deiioanso.exponer a un enfer
mo a agrábarse y hasta poner a un sano.nervio60 y en trance de oomeher un cri¬
men. ?aon más respetables los deseos de los alegres o los de los tranquilos? Nos
haría falta un BalQmûa.pQ3?que hasta el año que viene.podríamos pasamos unos me¬
ses discutiendo. A lo mejor para dentro de veinte años.habríamos encontriU) la
solución. (BE AGEANDA EL BOíODO* A SU tieefo se AHLANA EAHA DECIE LO qUE SIGUE:

-He ahí una de las soluciones que nos brindan las Grandes Urbanizaciónes LA ML-
EAHDA Y ALBABRObA. ?qué usted quiere fiesta? se une a qlla. ?que quiero tranqui
lidad? Se queda en su casa y nadie le molesta. • .La ciudad sieo^re trae apareja-
doscon olla.todos sus grandes inconvenientes...Vivir lejos del centro nervioso
de nuestras actividades es.vivir según nuestros deseos«.«?Haii observado xistedes
ttue les estoy hablando de AiBARRGSA? AlHAERoaA es una nueva y esplendida urbaoJL
flfción. Esmlazada en el llano de GAVA,termino de VILÂDECAIB.lugar escogido por
sus eondioiones admirables.de belleza isa>resionante:llano y montañafde ccmmnica
ciones fáciles.de^aguas abundantes y ricas.con pinares frondosos y altos desde
los que se domina una vista maravil&osai La exmita de BEUGl^.eastiUo de AEAM-
PKUNYà en las cúspides de sus montes.a la dt reeha.idiONIJU!Er.Barcelona y Xa linea
del mar a la Í8quierda.al fondo de una extensión que admira y da deseos de vida.
lALBAHEOSAS.la nueva Urbanización.la ocasión de todos* tALBABEOSAt (SONIDO.
LOCÜI'OEIO.

ALlegandó a su fin. los soXasres de la Gran Urbanización Là LXhAHQA.su Dirección,
ofrece a ustedes su Hueva Urbanización ALBAHROSA. Para los primeros comprado¬
res.como slmepre.séraa las mayores ventajas. Vean.visiten ALBAEEOSA.la nueva
urbanizaeión del porvenir. OficinastP.aza Peso de la Paja E. Seiseno:14-8-78.
liOHàJriEOaAS (SE AGEAld»A EL SONIDO Y Sm
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5·.-ïime'àe?'~i?lbas, 195- puatjfe, á tres
4*- Peórali-Adrií»»». 154" pua m, à euatçe,yueltás^
5»-üuai^B»Hafe5, 74 paaV«s ^-c:lsao agitas,
6»-¿ax Aiílx^-Iií» :^isí.. « 104 paatífe, a'ol^cP vtiéitas.
7,«Beito S»3"V'tifuí·'a,- íet^^^adec»» 40 p-abou u-dsc» vueltas»!
8,-.ïotiraneo-Lop6a, 8 puMtfta e mieve vaItai.

iSF
9,^ Jiaoaes-. allmltáa»» 28 puRt«^ a 14 ouGltúa.
Í0,»«-Gap4-Ylct»r jHaia» 31 pus tac a 16 vuGÍtvas.
n^Lsada la csrï·ara «1 Ssolcaal de. B^pí^TtiGS»

teni^atas" Ge5rosel.ia«>sca*'<l« entrai;» "l^a t:r«ce«ac^ loa vescedst'esJc
1s^2ra-'áí?a»elsí Bsiayiandtj 'i'iiüt^eïN'itlbas y Bex'í* .itó,©; líala., P®fL ■
ser "lt>^ priasîîQ© claslílcadoQ, e«taE">áe i-y .i^ei^aslea» ^

. Í?eapuaa d® .1». <&1 'j^& Bruc^.l^, -ba.:
a&aifGi;-t■ñda^■^o-.èàt¿^^ .itt -ues 1.a raatura áe la clavicula'

..

. • '-i-r . ' ' '
_

dcTsehsj y tei'ííá.isó ís prueba al» 3aie3>©3? declaJciaci» €¿i# padecía dioba
les isa» ■-ynlcaifiTït.e cuaad». wjclple :a:i"tlK«tao, Ma: au' »al,
pfr lo cue ítté folicitaâo pasa^hpia^oa» pomport&al^tb âtepo-rtiva»
^

p " ' :- Oe«püea",àa l%,.6tóè,%a diorloà trofeus, los - c^wédores
preï»lai--4£» Alferes 1® pista ^ ;apiá'i^^d®®l ' .

por e 1" publlcè»-àtJíl3^ï, ' '■-.-'m ■. •■ :- aA

_i.

S^-ïjg.:^3
•·*^.- f.W"-; •'".í'ft·· "*Sh.¿*-.

rirsS-i;
> "A-"- "taris.- viíf «1,

...
_ •' . ' ""• .. ~ • •• •-• .v- '• . ~ fe'

"c®i»ta'ea:i4«'«îsw«a^St-catéis»xliÉ'j tace 'M^iba~

. ■
, "■ " * ^■" ■el ceapôoa írasCíTa Georges ifanrip »

Via& " ^V'í "• ¿Ji,

_ *?• .
_ ..

w%aát?s-.. -gí-r"



6,». f«at30 aa»?i3J.ni, ca«ixislía-am^aBao"
'la dftciHte: «taPa^âa «i.Fr^ac^^, Rectrri^ los^5 Itilajae-
tros «fttre^Dlgaey '^Trtza-fta^S .Was 7 5t ''•
ff,»-.SoS:«mi, -ú^ j^jœatois-

5*^ls»íí^'íísr.«aa:8©iíZKÍxS«Wí«x9¿a«^^^ aiaut 16
,í«M«cTíí^'7Í^aecfe® , ■■

| Ç. ^- -S!



EERPIL DE^QBNADA DTH ATRT?

Hubo todavía, en el dia de ayer, una muy notable actividad fut¬
bolística, pese a que el clima, de estos dias está invitando a todo menos
a ix alHwujuwrfefcaiuniw futbol,•• f&rte de esa actividad a que aludidos la
motivó la Copa Catalana, la única competición oficial que todavía sigue
en pie. En el partido de vuelta de semi—finales celebrado ayer entre Tor¬
tosa y Villanueva, vencieron los de la iTibera del Ebro por 2 a O, f
fana proclámándose finalistas. El título habrán de disputarlo los tcrtosi-
nos al Barcelona, que el sábado dió cuenta, nuevamente, del Igualada, esta
vez por 3 a O, Barcelona y Tortosa, de consiguiente, lucharán por la adju¬
dicación del ultimo titulo oficial que se habrá disputado esta temporada.
Un gran partido se vislumbra. Y, con él, una magnífica oportunidad que,
seguramente, no pasa3?á desapercibida a esa masa de aficionados
para los cuales los rigores de la e stacion en que nos hallamos no e s obs¬
táculo suficiente para apartarles de un campo de juego,,.

Completó la jornada futbolística, amén de la considerable tan¬
da de amistosos —a los que nos referiremos degués— el tome o interregio-
nal organiado por el Tarrasa con motivo de la Fiesta Mayor de dicha loca¬
lidad, 8XB En dicho tomei participan el Tarrasa, el San Martin y el Levan¬
te, de Valencia, En la primera jomada, el San Martin venció al Legante
por un concluyente 5 a O y el Tarrasa, a su vez, batió al San Martin, por
3 a O, Se ve, a simple vista, que el once egarense es el más fuerte de los
tres,,. Lo más notable de este tcrneo, en su primera fase, lo constituyó
el poco juego dado por el Levante, de quien se esperaba muchísimo más,,,
y no cabe duda que los jugadores valencianos p·ai'fai» estaban en condicio¬
nes de dar, sino todo lo que de ellos se esperaba, sí, por lo menos, buena
parte de ello, Bero no dieron al partido demasiada importancia, Y optaron
poaí limitarse a salir del paso, aunque, como se ve, harto desairdamenteî»

Del capítulo de amistoBOS, sobresalió el encuentro que en el
campo del Badalona disputaron el titular y el Sabadell, como homenaje al
equipo costeñ.0, por haber acertado a ascender a la segunda division^ El ob¬
jeto del partido -testimoniar al Badalona la simpatía con que se ha visto
su cambio de tategoria— llevó al terreno badalonés xa al todo de los afi¬
cionados costeños, con. cuyo entusiasta concurso dióse al partido marco
adecuado. El partido resultó entretenido} viÓse en él taxMl{itianáh<bíiibm
paxKXÇHE un juego de calidad más que aceptable, Y como resultado del mismo,
señalóse un x^sitixlcbmxempate a 3 Q.ue dejó equitativamente repartidos los
laureles,

Aunque la
Copa que estaba en dispuàa se la adjudicó el Badalona por mayor número de
saques de esquina.



Hasta aquí, lo más saliente que la áornada registró por lo que
a la fiiÍflTfrint futbolística concierne. La actividad deportiva, sin embargo,
alcanzó a otros sectores: en balón a mano, por ejemplo, hubo un verdadero
acontecimi^to que no fué sino uno més de los muchos que estos dias ha vi¬
vido nuestra ciudad con motivo de las eliminatorias previas del Campeonato
de España. En el partido de ayer, enfrentáronse los dos S.E.U. -el de Ma¬
drid y el de Barcelona—. Bodeó dicho partido un clima de espectacion y aun
de apasionamiento, producido por algunos inciden-ss acaecidos a raiz de
la eliminatoria que los madrileños disputaron al Sans... Ello, no obstan¬
te, no fué obstáculompara que la más admirable corrección y depocrtivismo
imperase a lo largo del encuentro, cuyo resultado final fué de 12 a 6 fa-
voífable al conjunto universitario barcelonés.

3?ambien en atletismo hubo ayer inusitado movimiento. En el Es¬
tadio, claro es. Los campeonatos regionales generales terminaron con las
multiples pruebas de ayer, y el triunfo definitivo por equipos se lo ad¬
judicó el del Barcelona, por leve ventaja -siete puntos- sobre su más di¬
recto rival, el Español. Registráronse algunas marcas valiosas, entre vs*-
ellas, la de 4 X 100 cuyo record negional fué batido por el equipo del
Club de Natación Barcelona. También en los relevos 4 x 1500, ganados por
el cuatro del Español, resultaron muy bien librados, y resueltos con un
tiempo de calidad. En las pruebas femeninas, distinuigóse sobremanera
la atleta señorita María Victor, que batió la plus-marca nacional de lo;-
200 metros, estableciéndola en 51*s« 1/5»

En ciclismo, la actividad fué harto restringida. Dos carreras

para modestos : el campeonato de Tarrasa, ganado por Antonio Gelabert,
y una carrera para principiantes, en la que venció Campillo, Eso fué to¬
do lo que hubo por carreteras catalanas. Fuera de ellas, en cambio, la
cosa varió bastante. En Tortosa, en la reunion celebrada anoche en su Ve¬

lódromo, Gabfiel Saura, venció en dos mangas y tras motos "stayers" al
campean de España Dámaso II. Fué una carrera emocionante en grado sumo
en la que iBayéwxKTHrfllBgBK el joven Saura ^iui^may
dió una brillante y cohcluyente prueba de su clase. Y en Madrid, en el
Estadio Metropééttano, tuvieran efecto las 24 horas, en la que la pareji
belga Bruneels Naeye batieron claramente a los demás equipos. Los vence¬
dores de los 6 dias de larís impusieron su clase y su veteranía en prue¬
bas de esta clase» Después de la carrera, Naeye manifestó que durante to¬
da la tarde había corrido con una pruebaMbe fractura de clavíaula, lo que
no le impidió terminar la prueba. Y terminarla sin que nadie llegase a
darse cuenta dei xsac la lesion que el belga padecía» Bn detalle que habla
muy alto de la extraordinaria entereza y i>undonor del gran coiredar belga.
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Jsta noclie presentemos la ''Sexte;. Sinfonía" del con-
( 1 1 •

positor Roj/ I-R;.rris^ , greu musico contcnporeaiGo,

QUO, en su vida j'· en su arts represente, todo lo

típiceiionts riorteeiaericano. He,ciô., en 1898, en una

cana de nadora. Su farailia había entrado on el pa-

entonces vir';er territorio de ITelorc.ska. sin nas pro¬

piedades que una desvencijada carretó, tirs-de, por un

bue3'·, un liaclia y una escopeta. Rué, ;.:)ucs, en estas

tierras soXv.ij . s donde Harris aprenô-io sus prrneras

lecciones :vasiorXes. Y luego, cuando era ya hombre,

siçsuió CO.". sus estudios y conposiciones,después
de pasa.! el día cono conductor de coriión, Al inte¬

rés por sus obras crecía, hoy --a. los 48 aíios de

edad-- es imo de los primeros compositores de su

paí s,

Para su "Sexta Si:.ifonía" se inspiró Roy Harris

en el célebre discurso pronunciado por /..brollara

Lincoln ante las tumb8.s de las heroes de la histórica

batalla de G-ettysburg''^^ durente la Guerra Civil

de Horteamérica.

( 1 ) Pronúncie se : "P.ói ■íé.SH.i s'' «
(3) , " : ".G;-ué-ti s-burg'A



Los cLic.tro tieiiipos se tiuulan: ''Desoertar p ''Con-

riicuO'', "Det-.icauoria-', y ''Afirna-cicn'', sienèo el

ùloifiio un i:iovi:'\iento cori;;)ues"Go c.l esoi3-o cTe fuya.

eue, quiere rc'.'resente.r la ¿a'-ruiqade. fe del propio

Lbral·ian Li:.-Coj.n en la liuiienidad.

Ciqanos, pues, la ''Sente. Sinfonía-', de Loy îIo.rris,

inter-rot-.da por la Or-uesta Sinfonio.. de Loston, la.jo

la dirección de Serjio Iloussev/itslcy, .Vq.

(j...Ünie.... . S.r..!... Sj_¡..Uj..lii., » « • Ooi-i-o G. j.l_c D..- GXJ...'f_iG n'-i^^SC-Oci" "

PJ}l,.iCjEX;:. 27lSGjl (l) , (S), (5), (-), ; A (:.6 ( 7 )
y ( s ) •

LOGUlOñ Lca.brrios do presentar la -'Senta Sir.fonia'' del covipo¬

sitor nortecriericeiio doy Larris,, en discos inpresio-

nados por la Ore uesta Sinfónica de loston, con Ser.po

IToussevitsLy 001.10 director. ..sí danos ;ior terninado

el .proCi"erra do esta .noclie de L.i : .TJSIC.i M' i OL'L.j.d.LnlCi-,

Y esperai.os que lo oirá usted el ;ronij..ic í

a las de la -noche.. I.rentras tinto , acuí
les desea iiuv buenas .noclies.

( 4. ..ú ol C_. G". . .J.. * f • *
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